
 

 

 

 
Resumen

Se diseñaron diversas matrices microencapsulantes a partir de compuestos naturales totalmente biodegradables y se evaluó su

actividad fagoestimulante contra Argyrotaenia sp., un lepidóptero plaga del aguacate. Las matrices microencapsulantes se

prepararon a base de un agente encapsulante de almidón de maíz modificado (Capsul®), adherentes como la goma guar, goma

arábiga y gelatina y fagoestimulantes como hoja de aguacate en polvo y cáscara de aguacate en polvo. De la combinación de

estos ingredientes se obtuvieron nueve mezclas en forma granular que fueron evaluadas mediante bioensayos de preferencia

alimenticia con larvas neonatas de Argyrotaenia sp. Estas mostraron una mayor preferencia alimenticia hacia las matrices

microencapsulantes que contienen fagoestimulantes, siendo más preferida la hoja en polvo que la cáscara en polvo. El adherente

más aceptado por las larvas fue la goma arábiga ya que no causó ningún efecto negativo en la preferencia hacia la matriz. De

acuerdo con el análisis estadístico, las matrices microencapsulantes más preferidas por las larvas son las siguientes:

Capsul®/goma arábiga/hoja de aguacate en polvo > Capsul®/goma arábiga/cáscara de aguacate en polvo > Capsul®/goma

guar/hoja de aguacate en polvo. El diseño de estas matrices microencapsulantes contribuye al desarrollo de insecticidas

biológicos, como una opción amigable a la conservación del ambiente.
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